
 

 

Federación Internacional de Planificación de la Familia – La necesidad de un cambio 
Por Steven Sinding (Presidente de la Comisión) y Lynette Lowndes (Comisionada), Comisión Independiente de 
Reforma de Gobierno 
 
Introducción 
IPPF es un proveedor mundial de servicios y un defensor líder de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR). IPPF es 
una Federación conectada globalmente, con raíces locales a través de 134 Asociaciones Miembro nacionales. Cuenta con más de 
29.000 empleados y cientos de miles de voluntarios trabajando con y para las comunidades y las personas de todo el planeta. 
 
A la Comisión Independiente de Reforma de Gobierno se le encomendó revisar la estructura de gobierno de la organización, y 
brindar una propuesta para una reforma radical y urgente con base en la evidencia y la información obtenida mediante una serie 
de consultas en toda la federación. Esta Comisión trabaja en paralelo con la Comisión Independiente de Asignación de Recursos. 
 
Este documento describe el origen de la estructura de gobierno de IPPF y los motores para el cambio, según la opinión de la 
Comisión. 
 
El documento forma parte de un esfuerzo mayor para compartir ideas y evidencia a medida que van surgiendo. La Comisión 
espera que el documento fomente el debate y genere aportes al trabajo en curso. 
 
Historia del gobierno 
Creada en 1952 para promover y defender los derechos de las mujeres y el acceso a la salud sexual y reproductiva, IPPF surgió a 
partir de un pequeño número de organizaciones nacionales afiliadas, con un secretariado menor en Londres. Se financiaba 
mediante las cuotas que pagaban los miembros afiliados. Los pioneros decidieron que la junta de gobierno estuviera formada 
totalmente por voluntarios que fueran miembros. Al ampliarse la membresía, aumentó la complejidad de la junta de gobierno, 
que pasó de una única asamblea de miembros anual a un consejo central. Después se agregó un comité ejecutivo central y, 
luego, estructuras de gobierno regionales. En la actualidad, la Federación está gobernada por un Consejo de Gobierno 
compuesto de 18 miembros con derecho a voto y 6 miembros sin derecho a voto. La composición actual de la junta se desarrolló 
en 2016 y desde ese momento no ha cambiado notablemente. 
 
Historia de la asignación de recursos 
En las décadas de 1960 y 1970, como los temas demográficos se volvieron cada vez más importantes en la agenda global, los 
donantes le ofrecieron a IPPF ayuda internacional para ampliar la membresía y los programas de la organización. Ese fue un 
momento crucial para IPPF. Muchos dudaban en aceptar financiamiento, porque, según su punto de vista, IPPF podría pasar de 
ser una federación igualitaria de asociaciones autónomas con ideas afines a ser un instrumento de los donantes para recibir y 
otorgar subvenciones. 
 
Los nuevos recursos permitieron que IPPF se convirtiera en un líder global en salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR). 
Pero también plantearon nuevos desafíos. Concretamente, el crecimiento requirió que la organización desarrollara sistemas más 
sofisticados de administración, reporte y rendición de cuentas. Esto dio como resultado que el Secretariado tuviera, de hecho, 
dos “jefes”: 1. un grupo de Asociaciones Miembro afines que quería que el Secretariado respondiera a sus necesidades, y 2. los 
donantes que esperaban que el Secretariado abriera nuevos programas y ampliara sus servicios y, al mismo tiempo, que 
cumpliera con las condiciones cada vez más demandantes para las subvenciones. 
 
A finales de la década de 1960, se desarrollaron fórmulas financieras para determinar cómo asignarles a los miembros los 
recursos financieros crecientes. El modelo más reciente de asignación de recursos financieros se elaboró en 1997 y se ha 
mantenido sin mayores cambios desde ese momento. Al aplicar este modelo, las oficinas regionales de IPPF idearon sus propios 
mecanismos para determinar cómo distribuir los fondos entre los miembros nacionales, incluyendo mecanismos basados en el 
rendimiento. La dinámica económica de los países (por ej., que alcancen niveles de ingresos medios bajos y medios), nunca se 
incluyó en los modelos de asignación de recursos. 
 
La necesidad de un cambio 
En mayo de 2019, el Consejo de Gobierno acordó que, para que la Federación sobreviva, es fundamental que se modernice, 
agilice y sea más transparente en la rendición de cuentas. La estructura de gobierno que se había creado para las necesidades de 
una organización afín, se veía sometida cada vez a más tensiones, al conocerse casos de fraude y abuso que revelaron falta de 
claridad entre el gobierno y la administración, y una incapacidad para responder rápida y eficazmente, de acuerdo con los 
requerimientos de los donantes de IPPF y la Charity Commission del Reino Unido. Estas cuestiones, que tuvieron amplia difusión 
de la prensa en el Reino Unido, donde IPPF está registrada, provocaron una crisis existencial en 2019, pérdida de confianza de 
los donantes y la posibilidad de que IPPF se dividiera, ya que una región se apartó para protegerse del impacto en su reputación 
y recursos. 
 



 

 

Ahora muchos ven esta crisis como una oportunidad de transformar IPPF en una Federación más moderna, ágil y más 
transparente en la rendición de cuentas, que pueda responder mejor a los desafíos actuales. Estos incluyen: 

 Una oposición envalentonada que está mejor organizada y financiada que nunca y que comienza a revertir los difíciles 
triunfos de las últimas dos décadas. 

 La confianza en las instituciones está decayendo. Las recientes crisis en el sector, incluyendo en la protección, como 
resaltan los movimientos #MeToo y #AidToo, erosionaron el apoyo del público. 

 WISH, un contrato de tres años por £130 millones, lo pagarán en mora según el rendimiento verificado por terceros. 
Sólo una IPPF de estilo más empresarial, con una administración estricta y sistemas más eficientes, podrá cumplir un 
programa tan demandante y con tales plazos. 

 
¿Por qué tan poco tiempo para el cambio? 
Los donantes le dieron a IPPF seis meses para completar la reforma. Además, también brindaron los recursos para que IPPF 
pueda llevar a cabo el proceso de reforma dentro de ese período. Es por eso que el Consejo de Gobierno solicitó que el Director 
General organice una revisión independiente del gobierno y del proceso de asignación de los recursos principales (irrestrictos) 
en las regiones y los países. Se acordó que las propuestas se compartirían con el Consejo de Gobierno para su aprobación en una 
asamblea general extraordinaria de todos las Asociaciones Miembro de IPPF junto con aliados y donantes, a ser convocada en 
noviembre de 2019. 
 
Por lo tanto, hay muy poco tiempo. Sin embargo, la Comisión confía en que presentaremos una propuesta que los miembros 
podrán votar en noviembre. Somos plenamente conscientes de lo que se pone en juego si no lo hacemos. 
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